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RESUMEN EJECUTIVO
El 2020 marcó el inicio de una nueva etapa para la Fundación Centro Ceibal para
el Estudio de las Tecnologías Digitales en la Educación, de ahora en más Fundación
Ceibal. Se conformó un nuevo Consejo de Administración y se establecieron nuevos
ejes de trabajo orientados a promover ecosistemas de investigación, innovación
y divulgación nacionales e internacionales. El foco en esta nueva fase de implementación es la creación de nuevos proyectos y la optimización de los existentes tomando
como criterios centrales: calidad, relevancia y sinergia con el objetivo de articular para
fortalecer el ecosistema Ceibal/Administración Nacional de Educación Pública (ANEP),
difundir el Plan Ceibal a nivel regional e internacional y consolidando a la Fundación
como puente con la región y el mundo.
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La pandemia de COVID-19 generó nuevos desafíos y la necesidad de adaptarse rápidamente a una situación cambiante. En este marco, la Fundación logró dar continuidad
a proyectos que venía ejecutando -a través de adecuaciones específicas- e implementó
nuevas iniciativas que estuvieron orientadas principalmente a abordar la problemática
surgida por la crisis educativa.
La Fundación tuvo un rol fundamental en la sistematización del proyecto Ceibal en casa,
implementado por el Plan Ceibal para brindar continuidad educativa en Uruguay
frente a las disrupciones ocasionadas por la pandemia. Se establecieron métricas
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e indicadores, se hicieron relevamiento de uso de plataformas de Ceibal y del proyecto en general, procesamiento de datos y sistematización de información, así como
presentaciones en español e inglés sobre la temática.
A partir del análisis de la implementación de Ceibal en casa, la Fundación produjo
artículos publicados por organismos internacionales que fortalecieron la visibilidad
al Plan Ceibal, del Uruguay y de la propia Fundación. Estas publicaciones lograron gran
repercusión en medios internacionales, como la BBC de Londres, la agencia de noticias
francesa AFP, la española EFE y la china Xinhua; además de medios regionales, como
Infobae y NTN24; y nacionales como los periódicos El País, El Observador y La Diaria,
y el Canal 12 de Uruguay.
La Fundación también produjo una publicación interactiva especial sobre los desafíos
de innovación educativa del Plan Ceibal durante 2020 -“Plan Ceibal 2020: Desafíos
de innovación educativa en Uruguay”- que se presentó como portal multimedia, y logró
gran impacto en medios nacionales y redes sociales.
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Además, la Fundación logró ampliar y afianzar su influencia en la comunidad de líderes de políticas públicas de educación digital de América Latina, cumpliendo un rol
fundamental para el fortalecimiento de la colaboración internacional en la región,
incluyendo la presentación de experiencias exitosas del Plan Ceibal, a través de Alianza
para la Digitalización de la Educación en Latinoamérica (ADELA), financiado por IDRC
Canadá mediante el proyecto “Mejorando la Educación Digital en América Latina”.
La Fundación fortaleció su trabajo en la región a través de un nuevo proyecto: “Apoyando
el aprendizaje continuo y la resiliencia del sistema educativo de América Latina”, para
el cual accedió a un nuevo financiamiento de IDRC Canadá.
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La Fundación también realizó más de 20 participaciones e intervenciones en foros
y grupos de trabajo nacionales e internacionales, consolidando su fortaleza en la
investigación, la innovación y la divulgación de la educación digital. Esto permitió también presentar actividades del Plan Ceibal como casos de estudio, para su posterior
inclusión en publicaciones especializadas.
Se continuó, además, con proyectos que se venían implementando anualmente
para promover la investigación y el análisis especializado, como el Fondo Sectorial
de Educación, Modalidad Inclusión Digital, orientado a financiar proyectos de investigación, y la Escuela de Invierno, que reunió a especialistas internacionales para
reflexionar sobre los desafíos de la educación combinada.
A continuación, se presentan los proyectos más destacados por su alcance e impacto
implementados durante el 2020.
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Fondo Sectorial de
Educación, modalidad
“Inclusión Digital:
Educación con
Nuevos Horizontes”

Se realizó la convocatoria para la sexta edición del Fondo Sectorial
de Educación, modalidad “Inclusión Digital: Educación con Nuevos
Horizontes”, en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación
e Innovación (ANII), como se viene realizando desde 2015, y con
el apoyo de IDRC Canadá, al igual que en las ediciones 2018 y 2019.
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El fondo está dirigido al financiamiento de proyectos de investigación enmarcados en una o más de las líneas y temas prioritarios, cuya ejecución pueda traducirse en propuestas o insumos que puedan aplicarse o transferirse al contexto educativo.
Asimismo, se encuentra orientado a grupos de investigación radicados en instituciones tanto nacionales como internacionales,
públicas o privadas. A través del mismo, se ha financiado y apoyado
el desarrollo de 41 investigaciones entre instituciones nacionales
e internacionales en el ámbito de la educación y la tecnología.
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Durante el año 2020 la Fundación Ceibal realizó modificaciones y mejoras al programa enfocadas en ajustarlo a las necesidades del contexto educativo nacional
e internacional. Por este motivo, se buscó fortalecer la articulación con el Plan Ceibal
y la ANEP, para la adjudicación de fondos públicos del Uruguay, y con las prioridades
educativas de la región, para el empleo del financiamiento de IDRC Canadá. En este
marco, se generaron dos modalidades:
Modalidad A

(fondos públicos de Uruguay)

Destinada al financiamiento de proyectos relacionados a una o más de las
líneas y temas prioritarios definidos. Se priorizan aquellos proyectos relevantes
aplicables al Plan Ceibal, en articulación con ANEP. Duración y financiación
del proyecto: hasta 12 meses de duración se financiará el 80% del costo total
con un aporte máximo de UYU 1.450.000. Hasta 24 meses se financiará el 80%
del costo con un aporte máximo de UYU 2.900.000
Modalidad B
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(fondos IDRC Canadá)

Destinada a financiar proyectos o iniciativas que brinden soluciones concretas
a problemáticas o necesidades de países de América Latina y el Caribe para
la continuidad pedagógica durante y post pandemia COVID-19. Duración
y financiación de los proyectos: Hasta 5 meses de duración se financiará el 80%
del costo total con un aporte máximo de UYU 600.000
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Asimismo, para la modalidad A se generó una comisión de Plan Ceibal para identificar proyectos relevantes y aplicables al mismo. Se presentaron un total de 48
proyectos, 25 a la Modalidad A y 23 a la Modalidad B. Estos pasaron a la fase
de priorización liderada por el Comité de Agenda, quien seleccionó 17 ideas de proyecto para que pasen a la etapa de formulación y compitan por los fondos asignados a la convocatoria en el Modalidad A, y 10 ideas de proyecto para que avancen en la Modalidad B.
Las ideas de proyecto seleccionadas pasaron a la fase de evaluación técnica en el
mes de noviembre 2020. A partir de ello se seleccionarán los beneficiarios.
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Escuela de Invierno 2020:
Desafíos de las prácticas pedagógicas para la construcción de un
ecosistema educativo combinado, multiplataforma y transmedia
Desde 2017, la Fundación Ceibal desarrolla la Escuela de Invierno en Educación
y Tecnología con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación
-ANII-. A partir de cada edición, la Fundación ha logrado consolidar vínculos y contactos con centros de investigación, gobiernos y expertos nacionales e internacionales,
generando una red académica internacional.
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En 2020 se llevó adelante la cuarta edición de la Escuela de Invierno con un formato
virtual por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tuvo como tema central los “Desafíos de las prácticas pedagógicas para la construcción de un ecosistema
educativo combinado, multiplataforma y transmedia1”. La agenda combinó presentaciones de especialistas nacionales e internacionales, presentaciones específicas
sobre la formación de docentes y estudiantes para un nuevo ecosistema, y espacios
de intercambio entre todos los asistentes.

1. Challenges facing educational practices for building a
combined, multiplatform and transmedia educational ecosystem
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Participaron 105 personas, entre ellos autoridades, expertos, investigadores, hacedores
de políticas públicas, representantes de medios y educación, así como investigadores,
personal técnico y representantes de la comunidad educativa de Uruguay. Se contó
con la participación de 5 expositores nacionales y otros 9 internacionales de instituciones de España, EEUU, Israel y Reino Unido, además de oficinas regionales del Banco
Interamericano de Desarrollo e IDRC Canadá.
índice

Red Alianza para la Digitalización
de la Educación en Latinoamérica
En 2018, con el apoyo del IDRC Canadá y la colaboración de un grupo de hacedores
de políticas públicas e investigadores de la región, la Fundación Ceibal creó la red ADELA.
Esta iniciativa, coordinada por la Fundación, está orientada a fomentar las buenas
prácticas en educación digital y la generación de políticas públicas basadas en evidencias en América Latina.
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Durante 2020, en el marco de ADELA la Fundación Ceibal trabajó para fortalecer el apoyo
a los países de la región a través de un nuevo proyecto: “Apoyando el aprendizaje continuo y la resiliencia del sistema educativo de América Latina”, para el cual accedió
a un nuevo financiamiento de IDRC Canadá por 49 mil dólares canadienses. El objetivo
general de este proyecto, que tiene una duración de un año, es contribuir a mejorar
en la efectividad de la educación a distancia prevista a niños de América Latina durante
la suspensión de clases presenciales debido al cierre de las escuelas por el COVID-19,
y generar conocimiento para prepararse ante situaciones de emergencia futura.
En esta línea, la Fundación Ceibal, a través de ADELA, trabajó en la región para dar continuidad pedagógica durante la pandemia generada por el COVID-19. Se coordinaron
más de 50 actividades de apoyo técnico, formación, investigación, incidencia política
y cooperación regional, con hacedores de políticas públicas, equipos técnicos y docentes
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de las áreas de educación digital, logrando expandirse a 13 países: Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay. También se incorporaron a la Red, nuevos centros de investigación
y think tanks que se presentaron a convocatorias de consultorías de rápida respuesta
y a proyectos de investigación del Fondo Sectorial de Educación (ver Modalidad B).
Se generó una unidad específica focalizada en dar respuestas rápidas y efectivas ante
la crisis y, a través de un relevamiento directo con los hacedores de políticas públicas
de la región se elaboró el “Resumen informativo sobre necesidades de los países.
Panorama regional”. Además, se promovió la colaboración entre países de la región
para el intercambio de información y recursos técnicos. Uruguay compartió con la
región las políticas precursoras del Plan Ceibal vinculadas al repositorio de Recursos
Educativos Abiertos (REA), la formación docente y creación participativa de bienes
públicos digitales. Costa Rica y Ecuador también ofrecieron recursos educativos
a países de la región. México facilitó contenidos y orientaciones para la producción
de televisión educativa a El Salvador, Ecuador y Honduras, y Colombia compartió
contenidos de uso seguro de internet, entre otros intercambios.
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Además, se financiaron 5 proyectos de investigación orientados a brindar soluciones
concretas a necesidades de políticas públicas de educación digital en la región y se
generó una nueva iniciativa para generar una propuesta inicial para el desarrollo de un
software para el aprendizaje de la lectoescritura como bien público digital. Además,
se formaron a docentes y equipos técnicos en la gestión de recursos pedagógicos
en el contexto de la pandemia, alcanzado a 140 referentes de Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. También se realizó un ciclo
de charlas sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas para favorecer el intercambio, entre otras acciones.
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Publicaciones

La divulgación del conocimiento es uno de los ejes centrales de la Fundación Ceibal.
Durante 2020, la Fundación realizó distintas publicaciones acerca de los proyectos de investigación generados, informes y reportes de actividades y publicación
de artículos académicos.
A continuación, se presentan las publicaciones elaboradas por la Fundación Ceibal:

Education continuity during the Coronavirus crisis

Uruguay: Ceibal en Casa
(Ceibal at home)
María Florencia Ripani

Uruguay: Ceibal en casa (Ceibal at home), Education
continuity stories series
La OCDE, el Banco Mundial, la Universidad de Harvard y la organización finlandesa
HundrEd publicaron un artículo de la Fundación Ceibal en el que se realiza un análisis
sistematizado de “Ceibal en casa”, el plan de continuidad pedagógica de Uruguay
durante el cierre de escuelas a raíz de la pandemia de COVID-19.
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La publicación presenta el trabajo conjunto entre el Plan Ceibal y la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) para transformar un programa inicialmente
orientado a fortalecer la enseñanza basada en clases presenciales en una solución
de aprendizaje a distancia íntegramente digital.
Florencia Ripani. M. (2020), Uruguay: Ceibal en Casa (Ceibal at home), Education
continuity stories series, OECD Publishing, Paris.
Acceso: https://oecdedutoday.com/wp-content/uploads/2020/07/
Uruguay-Ceibal-en-casa.pdf
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Education continuity during the Coronavirus crisis

Mexico: Aprende en CasB
(Learning at home)
María Florencia Ripani, Alessia Zucchetti

México: Aprende en casa (Learning at home),
Education continuity stories series
La OCDE, el Banco Mundial, la Universidad de Harvard y la organización finlandesa HundrEd publicaron en el marco de la iniciativa Continuity Stories un artículo
de la Fundación Ceibal en el que se realiza un análisis sistematizado del programa
“Aprende en casa”, el plan de continuidad pedagógica de México durante el cierre
de escuelas a raíz de la pandemia de COVID-19.
Florencia Ripani, M. and A. Zucchetti (2020), México: Aprende en Casa (Learning
at home), Education continuity stories series, OECD Publishing, Paris.
Acceso: https://oecdedutoday.com/wp-content/uploads/2020/07/
Mexico-Aprende-en-casa.pdf

+APRENDIZAJES
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Revista +Aprendizajes

Vol. 2, n.° 4, noviembre 2020. Montevideo, Uruguay

La 4ta edición de la revista +Aprendizajes aborda como tema central el nuevo escenario educativo. Recoge a través de distintas notas la estrategia de contingencia
implementada por Plan Ceibal en Uruguay, y la perspectiva de docentes, estudiantes
y familias ante la suspensión de clases presenciales. Además, incorpora una sección especial vinculada a la inclusión y accesibilidad.

Un nuevo escenario educativo:
los desafíos del COVID-19 y la transición
hacia una educación combinada

Fundación Ceibal (2020, noviembre). Un nuevo escenario educativo: los desafíos
del COVID-19 y la transición hacia una educación combinada. + Aprendizajes. 2 (4).
Acceso: https://digital.fundacionceibal.edu.uy/jspui/handle/123456789/45
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PLAN CEIBAL 2020: DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN URUGUAY

PLAN CEIBAL 2020:
DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
EN URUGUAY

Plan Ceibal 2020: Desafíos de innovación
educativa en Uruguay
Publicación especial en inglés y español sobre los desafíos de innovación educativa
del Plan Ceibal durante 2020, presentada como portal multimedia y asociada a una
campaña de difusión en las redes sociales de la Fundación.

1

La publicación sistematiza, a través de 12 artículos con contenidos multimedia
y entrevistas a autoridades y líderes del equipo de Plan Ceibal, los proyectos y actividades implementados por Plan Ceibal para garantizar la continuidad en el aprendizaje en un año marcado por las disrupciones sociales y educativas.
Fundación Ceibal (2020, diciembre). Plan Ceibal 2020: Desafíos
de innovación educativa en Uruguay.
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Acceso: https://fundacionceibal.edu.uy/desafios-innovacion-2020/
Descarga: Click para aceder a la versión en pdf.
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Principales publicaciones internacionales en las
que la Fundación Ceibal integró equipos técnicos
y participó en la elaboración:
Publicación: The Digital Transformation
of Education: Connecting
Schools, Empowering Learners

The Digital
Transformation of Education:
Connecting Schools,
Empowering Learners

La Fundación Ceibal integró el grupo de trabajo “Broadband Commission Working
Group on School Connectivity”, organizado por la UNESCO, UNICEF y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT o ITU, por sus siglas en inglés), a través
de la Broadband Commission for Sustainable Development para elaborar esta
publicación internacional que recoge la experiencia del Plan Ceibal como caso
de éxito de programas de conectividad que generan inclusión y empoderamiento
de niños, niñas, jóvenes y la comunidad en su conjunto.
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September 2020

Acceso: https://www.broadbandcommission.org/Documents/workinggroups/SchoolConnectivity_report.pdf
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Publicación: “Tecnología: Lo que puede y no puede
hacer por la educación”

TECNOLOGÍA:
LO QUE PUEDE Y NO PUEDE
HACER POR LA EDUCACIÓN

El Banco Interamericano de Desarrollo publicó en junio de 2020 este documento
realizado durante el 2019. Allí se presentan y analizan los desafíos que enfrentan
los sistemas educativos para formar a las nuevas generaciones, abordando temáticas como los cambios en el mercado del trabajo, el rol de las habilidades del Siglo
XXI, así como la integración de las tecnologías digitales en la educación. Se abordan
5 historias de éxito de países -entre ellos Uruguay- que evidencian los desafíos,
oportunidades y complejidades para la integración de las tecnologías digitales en la
educación, las transformaciones de los distintos sistemas educativos considerados
y los cambios generados en el aprendizaje.

UNA COMPARACIÓN DE
CINCO HISTORIAS DE ÉXITO
Editado por
Mercedes Mateo Díaz
y Changha Lee
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Banco Interamericano
de Desarrollo
Tecnología: lo que puede y no puede hacer por la educación - Una comparación de cinco historias de éxito

1

El capítulo “Uruguay: integrar las tecnologías de información y comunicación en la
educación” fue escrito por Alessia Zucchetti, Cristóbal Cobo y Mariana Montaldo,
y narra la creación y desarrollo del Plan Ceibal desde el año 2007 hasta la actualidad,
presentando la estrategia nacional de educación digital desde un enfoque holístico e incluye reflexiones y consideraciones sobre los desafíos actuales y futuros
que enfrenta la educación.
Acceso: https://publications.iadb.org/es/tecnologia-lo-que-puede-y-nopuede-hacer-por-la-educacion-una-comparacion-de-cinco-historias-de
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Artículo: “Una estrategia multimedia en nuevos
contextos educativos: La experiencia de Plan Ceibal”
Alessia Zucchetti, Coordinadora de Proyectos e Investigación de la Fundación Ceibal,
y Mariana Montaldo, Enlace Institucional de Plan Ceibal, fueron invitadas a participar
en el especial del blog de la División de Educación del BID sobre #habilidades21
en América Latina y el Caribe. Publicaron el artículo “Una estrategia multimedia en nuevos contextos educativos: La experiencia de Plan Ceibal” que recogen
las estrategias y medidas adoptadas frente a la suspensión de clases generada por la pandemia de COVID-19, retomando algunos de los aspectos tratados
en el capítulo “Uruguay: integrar las tecnologías de información y comunicación
en la educación” de la publicación del BID “Tecnología: Lo que puede y no puede
hacer por la educación”.
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Acceso: https://blogs.iadb.org/educacion/es/experienciaplanceibal/
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Actividades de formación e
intercambio con la comunidad
nacional e internacional
La Fundación Ceibal participó
en diferentes actividades
nacionales e internacionales con el
objetivo de generar intercambio
con expertos nacionales
e internacionales, presentar
experiencias y análisis realizados,
así como acceder a casos de éxitos
e información generada por otras
instituciones internacionales.
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Participación del taller Artificial Intelligence & Children in Latin America and the
Caribbean organizado por UNICEF con el apoyo del Gobierno de Finlandia.
Participación de la Directora como oradora en un panel de la actividad. La actividad buscó reflexionar sobre los impactos de la inteligencia artificial en niños
y niñas y la importancia de ingresar estas temáticas a la propuesta de alfabetización digital de los países de la región para garantizar que niños y niñas desarrollen
una comprensión crítica sobre cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial,
que estarán cada vez más presentes como mediadores de la interacción social.
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Participación en reuniones del Grupo de trabajo School Connectivity - Broadband
Commission (UNESCO, UNICEF, ITU), uno de los más importantes sobre educación
digital realizados en 2020 creado con el objetivo de asesorar sobre desafíos y oportunidades en torno a la conexión en las escuelas de todo el mundo y la digitalización
de la educación: tecnología, modelo de negocios, mecanismos de financiación
y vínculo de calidad con el aprendizaje inclusivo. Como resultado se realizó la publicación The Digital Transformation of Education: Connecting Schools, Empowering
Learners. La participación en este grupo incluyó la presentación de actividades
del Plan Ceibal como caso destacado.
índice

Participación de la Directora de la Fundación Cebal de serie de webinars e intercambios con UNESCO sobre la temática COVID-19 durante 2020.
Participación en el XXXIII Simposio Internacional SOMECE 2020 “Movilidad virtual
de experiencias educativas” realizado entre el 28 y el 31 de octubre en México.
La directora de la Fundación Ceibal participó como expositora principal de la mesa
de discusión “Dilemas, certezas, inclusión y equidad. La escuela en casa” junto
a Germán Ruiz Méndez. Se compartió la experiencia del Plan Ceibal y el programa
Ceibal en Casa implementado durante el 2020, y las publicaciones de la Fundación
Ceibal “Uruguay: Ceibal en casa” y “México: Apende en casa”.
Participación en Conferencia Magistral organizada por Universidad Andina Simón
Bolívar realizada el 26 de noviembre. La Directora de la Fundación Ceibal hizo
una ponencia sobre el COVID-19 en Uruguay y la Respuesta a la disrupción educativa. Se presentó información cuantitativa y cualitativa, y se compartieron documentos y estudios realizados.
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Participación en el Encuentro ARC organizado por la Red Global de Aprendizaje
de Plan Ceibal realizado el 21 de octubre. La Directora de la Fundación Ceibal compartió un espacio de intercambio con Martín Rebour, Gerente de Formación de Plan
Ceibal, sobre lecciones aprendidas en el sistema educativo uruguayo durante 2020.
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Participación de la Directora de la Fundación en la mesa Redonda Global sobre IA,
Competitividad Nacional Digital y Resiliencia organizada por Boston Consulting
Group (BCG) y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Inteligencia Artificial
(IRCAI) bajo los auspicios de la UNESCO. Esta mesa redonda, realizada en diciembre
de 2020, reunió a expertos y líderes de IA de todo el mundo para discutir una variedad de temas relacionados con las iniciativas de IA.
Participación en el Webinar EDU y RES: Aprender Matemáticas en el Siglo XXI ¿Cómo
aprovechar mejor el potencial de la tecnología? realizado el 28 de agosto. La directora de la Fundación Ceibal expuso en el panel de discusión de la presentación
del libro “Aprender Matemáticas en el Siglo XXI: A sumar con Tecnología” de Elena
Arias Ortiz, Especialista Senior de la División de Educación y de Julian Cristia,
Economista líder del Departamento de Investigación del BID.
< 22 >
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Otras
actividades

Finalización del Proyecto Rúbrica de evaluación por competencias a 360 grados,
enfocado en la creación y validación de instrumentos de medición de las competencias Pensamiento crítico, Creatividad, Carácter y Pensamiento futuro, digitalizadas
en una plataforma de evaluación. Durante el año 2020, se trabajó junto al Instituto
de Fundamentos y Métodos de Facultad de Psicología en el análisis de los datos
recabados a través de la aplicación de los instrumentos en las escuelas en 2019,
se presentaron los resultados de los análisis psicométricos de los instrumentos,
tanto para el primer grupo diana (segundo y tercer año de primaria) así como para
el segundo grupo diana (quinto y sexto año de primaria). Asimismo, se realizaron
mejoras técnicas y funcionales en la plataforma creada con el apoyo del equipo
técnico de Plan Ceibal. Culminadas estas actividades se dio por finalizado el proyecto de investigación iniciado en 2015. Para el 2021 está prevista la presentación
de los principales resultados del mismo.
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Repositorio de Acceso Abierto. Se realizaron tareas de mantenimiento al Repositorio
de Acceso Abierto, quedando integrado al Sistema Nacional de Repositorios
liderado por ANII. A la fecha el Repositorio cuenta con más de 140 publicaciones de acceso abierto.
Finalización del proyecto Implementation of a Monitor System in Learning Analytics
and Tutorials for differentiated learning. Desde octubre de 2015, el Plan Ceibal y la
Fundación Ceibal trabajan en este proyecto del Fondo Coreano para la Reducción
de la Pobreza administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo. A través
del Componente 1 se buscó fortalecer las capacidades técnicas y humanas del Plan
Ceibal para el procesamiento de datos y el estudio de los procesos de enseñanza
y aprendizaje mediados por tecnologías digitales.
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Como estaba previsto, en 2020 se realizó una consultoría para realizar el relevamiento, análisis y mapeo de las acciones implementadas, así como de experiencias
similares a nivel internacional y definir recomendaciones que garanticen el uso eficaz
y adecuado de los datos con los que cuenta Plan Ceibal para la mejora de los procesos de gestión e investigaciones. Asimismo, se buscó identificar el potencial de los
datos y/o instrumentos disponibles para identificar oportunidades futuras de investigación. Con la presentación de un informe final se dio por concluido el proyecto.
Asistencia para propuesta de premios a la innovación educativa. Como aporte
desde la Fundación Ceibal al Plan Ceibal se realizó el relevamiento y la sistematización de antecedentes y buenas prácticas para tener como insumos al momento
de realizar la evaluación en el premio a la innovación educativa.
Proyecto Únete. Se realizó una consultoría para la asociación civil Únete que se
ocupa de la educación digital en México con el fin de hacer una evaluación de las
habilidades digitales docentes. Para el cierre de la consultoría resta realizar un informe final luego de la implementación de las orientaciones realizadas.
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Convocatoria para Propuestas en América Latina y el Caribe por Knowledge &
Innovation Exchange (KIX) a ser financiadas por IDRC y la Alianza Global para
la Educación (GPE). La Fundación Ceibal se postuló y fue seleccionada con el proyecto de investigación con impacto en Nicaragua y Honduras: “Diseño de estrategias
de aprendizaje a distancia y combinado, equitativas e inclusivas, con integración
de televisión, medios digitales y adaptaciones culturales para comunidades educativas rurales”. El mismo comenzará a ejecutarse en 2021, tendrá una duración
aproximada de 32 meses.
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Creative Commons (BY-NC)
Usted es libre de compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier
medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear a partir del material), según los siguientes términos: atribución (usted debe darle crédito
a esta obra de manera adecuada, proporcionando un enlace a la licencia
e indicar si se han hecho cambios); no comercial (usted no puede hacer
uso del material con fines comerciales o de lucro), compartir igual (si usted
mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, podrá distribuir su contribución siempre que utilice la misma licencia que la obra
original). El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted
siga los términos de la licencia.
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